
“Estudios de intervención sobre 
alimentos. Diseño de los estudios, 
primary end-points, tamaño muestral, 
duración y dosis adecuadas, plan de 
randomización y metodología de 
análisis estadístico.” 
 



Para lograr una Opinión positiva deben cumplirse 3 
condiciones: 
 
I. Que el alimento/constituyente esté bien definido y 
caracterizado 
 

II. Que el efecto beneficioso al que se hace referencia se 
considere relevante para la salud, sin alcanzar categoría 
médica 
 

III. Que se aporte la evidencia científica suficiente 
para mostrar una relación causa-efecto 

REQUISITOS PARA OBTENER UN HEALTH CLAIM 



1. La solicitud debe contener todos los datos científicos, publicados o no, 
favorables o no, que sean pertinentes para la declaración de propiedades 
saludables, junto con un examen exhaustivo de los datos procedentes de 
los estudios sobre seres humanos, con objeto de demostrar que dicha 
declaración está fundamentada por la totalidad de los datos científicos y tras 
sopesar las pruebas. Para fundamentar una declaración de propiedades 
saludables, se necesitan datos procedentes de estudios en seres humanos 
sobre la relación entre el consumo del alimento y el efecto declarado. 
 

2. La solicitud debe incluir un examen exhaustivo de los datos procedentes de los 
estudios sobre seres humanos que aborden la relación específica entre el 
alimento y el efecto declarado. Este examen y la identificación de los datos 
que se consideren pertinentes para la declaración de propiedades 
saludables deben efectuarse de una forma sistemática y transparente 
que demuestre que la solicitud refleja de forma adecuada la importancia 
relativa de todas las pruebas disponibles. 



1. un resumen de los datos de los estudios pertinentes sobre seres humanos, 
que indique en qué medida todos estos datos muestran la relación entre el 
alimento y el efecto declarado; 

2. un resumen de los datos procedentes de los estudios pertinentes no realizados en 
seres humanos, que indique de qué manera y en qué medida estos estudios 
pueden ayudar a mostrar la relación entre el alimento y el efecto declarado en 
seres humanos; 

3. las conclusiones generales, teniendo en cuenta todos los datos, incluidas las 
pruebas favorables o no, y ponderando las mismas. Las conclusiones generales 
deben definir de manera clara en qué medida: 

a) el efecto declarado del alimento es beneficioso para la salud humana, 
b) se establece una relación de causa a efecto entre el consumo del 

alimento y el efecto declarado en seres humanos (por ejemplo, fuerza, 
coherencia, especificidad, dosis-respuesta y plausibilidad biológica de 
la relación), 

c) la cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el 
efecto declarado son asumibles razonablemente dentro de una dieta 
equilibrada, 

d) el grupo o grupos específicos estudiados de los que proceden las pruebas 
son representativos de la población destinataria de la declaración. 





Etapas de desarrollo y evidenciación 



Diseño de los estudios de 
intervención 
 









 





Fuente: ILSI, Beyond PASSCLAIM. Guidance to substantiate Health Claims on Food 



REGISTRY 

Australian New Zealand 
Clinical Trials 
Registry (ANZCTR)  
 

http://www.anzctr.org.au/defa
ult.aspx 

German Clinical Trials Register 
(DRKS 

https://drks-neu.uniklinik-
freiburg.de/drks_web/ 

CLINICAL TRIALS.GOV www.clinicaltrials.gov 

Japan Primary Registries 
Network (JPRN) 

http://rctportal.niph.go.jp/ 

The Netherlands National Trial 
Register (NTR)  

http://www.trialregister.nl/tria
lreg/index.asp 

Chinese Clinical Trial Registry 
(ChiCTR)   
 

http://www.chictr.org/(S(0gkd
rjavmst0ls55xmefuq55))/Defa
ult.aspx 



Diseño de estudios de intervención 

Hacia un nuevo enfoque 



URV-MED  



URV-MED  

Consort description 
Non pharmacological treatment 



URV-MED  



  Com se evalúa la evidencia científica de los health claims y de los qualified 
health claims? 

 
 1. Número de estudios, y tamaño muestral de cada estudio 
 
 2. Calidad metodológica 
• Caracteritzación: Have the studies specified and measured the substance that is the subject of the claim? 
• Relación con la enfermedad: Have the studies appropriately specified and measured the specific disease or health-

related condition that is the subject of the claim? 
• Características de los estudios: 
Ej, estudios de intervención 
• Were the study subjects healthy or did they have the disease that is the subject of the health claim? 
• Did the study include an appropriate control group? How were the results from the intervention and control groups 

statistically analyzed? 
• Was the study designed to measure the independent role of the substance in reducing the risk of a disease? = 

Como aseguran que lel efecto se debe al ingrediente y no a la dieta o al resto del aliemento? 
• How were the results from the intervention and control groups statistically analyzed? 
• What type of biomarker of disease risk was measured? 
• How long was the study conducted? Where were the studies conducted? EEUU? 
• Were the studies randomized and blinded and was a placebo provided? 
• Were inclusion/exclusion criteria and key information on the characteristics of the study population provided? 
• How was compliance with the study protocol verified? 
Ex. Estudios observacionales 

• What type of information was collected? 
• Were scientifically acceptable and validated dietary assessment methods used to estimate intake of the substance? 
• Did the observational study evaluate the relationship between a disease and a food or a food component? 
• What type of dietary assessment method was used to estimate dietary intake? 
 
3. Resultados (efecto beneficioso, sin efecto, efecto perjudicial).  
Para demostrar un efecto, los resultados en el grupo control deben ser estadísticamente 

diferentes del grupo de estudio.  
 
4. La consistencia entre los estudios mostrando el mismo efecto. 



Selección de los biomarcadores 



LOS ANTECEDENTES 

1. FUFOSE (Functional Foods Use in Europe): 1995-
1998. Proyecto de la Comisión Europea relativo a una 
Acción Concertada sobre Ciencia de los Alimentos 
Funcionales en Europa. Fue coordinado per el ILSI 
Europo (International Life Sciences Institute) 

A lo largo de 3 años, 100 expertos en Nutrición y Medicina evaluaron 
críticamente la situación de los alimentos funcionales, marcaron la necesidad 
de la validación científica y propusieron los dos tipos de claims de propiedades 
saludables: mejora de función y reducción del riesgo de enfermedad. 



 
OBJETIVOS DEL PASSCLAIM 

 
-producir una herramiento genérica para evaluar el apoyo científico de las delcaraciones 

de salud sobre los alimentos 
 

- Evaluar los esquemas existentes para comprobar el apoyo científico de las 
declaraciones 

 
- Establecer criterios para definir marcadores válidos para explorar las relaciones entre la 

dieta y la salud entre dieta i salut 
 

2. PASSCLAIM ("Process for the Assessment of 
Scientific Support for Claims on Foods“ ) (2001-
2005) 

Proyecto de la Comisión Europea, también coordinado por el ILSI Europe. Es 
la continuación lógica del FUFOSE. 



BENEFICIOS DEL PASSCLAIM: 
 
1. Para la Industria Alimentaria Europea: Ofrece las guías para la preparación de los 

dosieres científicos que han de servir para sustanciar las declaraciones. 
 

2. Para el consumidor: Genera confianza al reducir los desequilibrios en la información 
sobre las declaraciones utilizadas por la industria. 
 

3. Para el Legislador: Facilita la compilación de guías para preparar las solicitudes con 
la consiguiente mejora de la eficiencia de los procesos de revisón y autorización. 

Temáticas que se abordaron: 

* Diet-related Cardio-vascular Disease 

* Bone health and osteoporosis  

* Physical performance and fitness 

* Insulin Sensitivity and Risk of Diabetes 

* Diet-related Cancer 

* Mental State and Performance 

* Gut Health and Immunity 

Metodología de Trabajo: 4 Grupos (Expertos académicos, expertos 
 en regulación, representantes de la industria y representantes de grupos 
De interés de la población 
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CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PASSCLAIM 

Criterio 1. El alimento o componentes del alimento para los cuales se 

solicita el efecto deben estar caracterizados. 

Criterio 2.  Las declaraciones deben 

de tener evidencia científica y 

deberían basarse en estudios de 

intervencion en humanos 

Criterio 3. En caso que no se pueda medir directamente el efecto 

beneficioso, los estudios han de utilitzar marcadores 

FUENTES DE EVIDENCIA CIENTÍFICA 
 
1. Identificación de todos los estudios relevantes 
2. Estudios de intervención en humanos 
3. Estudios de observación en humanos 
4. Estudios de apoyo 

• Estudios en animales 
• Estudios in vitro 
• Modelización del mecanismo de acción 



Criterio 5. En un estudio, la variable que se analiza ha de variar de 

manera estadísticamente relevante y este cambio ha de tener un 

significado biológico consistente con el efecto que se persigue 

Criterio 6. Una decaración debe estar fundamentada 

científicamente tomando en consideración la totalidad de los datos  

Criterio 4. Los marcadores han de ser válidos: 

 -Desde un punto de vista biológico 

- Desde un punto de vista metodológico 



• EMERGING TECHNOLOGIES TASK FORCE 

. However, today new technologies have been developed, such 
as the -omics technologies, which can serve as good tools to further strengthen the 
evidence of efficacy of specific bioactive food ingredients, detect new markers of 
efficacy which were not known up to date and/or generate reliable evidence in 
cases (i.e. calorie restriction) where this may be difficult for the classical 
biomarkers. Likewise, it is conceivable that imaging techniques derived from clinical 
diagnosis can provide evidence in humans, i.e. brain functions, which is very 
difficult to get with established biomarkers/tests.   

 



Selection of biomarkers 

[…] In addition to these known kinds of markers, also markers for an early 
prediction of improvement (as early as possible) and special markers for 
demonstration of a claimed effect (validated markers to demonstrate a claimed 
effect of a substance) were suggested. Also a ranking of the markers 
into“light”and“hard”markers was proposed. The“light” markers (e.g., new 
markers which lack full validation) could be used for exploratory studies while 
the “hard”markers (e.g., markers with a long history of use) could be used for 
confirmatory studies. Further, it might be a good suggestion to not only use 
markers describing a definite status (e.g. oxidised low- density 
lipoprotein (LDL) or LDL-cholesterol plasma levels as a recognised 
marker for cardiovascular disease risk) but to use a marker describing a 
dynamic effect (e.g. Flow Mediated Dilation as a descriptor for coronary 
artery (cardiovascular) health). 



Mecanismo de acción + 

efecto fisiológico 

MODELOS BIOMOLÉCULAS

ESTUDIOS DE 
INTERVENCIÓN 
NUTRICIONAL



Understanding the Action Mechanism 



EVALUACIÓN DE LA BIOACTIVIDAD/BIODISPONIBILIDAD DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS MEDIANTE APROXIMACIONES POR 

TÉCNICAS DE METABOLÓMICA Y PROTEÓMICA 

La integración de las tres herramientas anteriores ofrece importantes avances en los estudios de 
biodisponibilidad y eficacia biológica in vivo, para el análisis de muestras biológicas que permitan 
profundizar en el estudio de la influencia de los ingredientes sobre marcadores de exposición (absorción y 
metabolización= biodisponibilidad) y de prevención de riesgos de enfermedades (CVD, enfermedades 
neurodegenerativas,etc) 

BIOINFORMÁTICA 

• Aplicación de metodologías computacionales para la predicción in silico 
de efectos saludables de los nutrientes, así como la justificación 
mecanística de dichas acciones.  
• Definición de biomarcadores/principios activos implicados en la 
prevención de enfermedades (enfermedad cardiovascular o 
enfermedades neurodegenerativas) 

METABOLÓMICA 

PROTEÓMICA 

Estudio de los metabolitos presentes en muestras biológicas (biofluidos, 
tejidos, celulas) con el objetivo de obtener un perfil de todos los 
metabolitos presentes en las muestras para conocer el efecto que 
produce un estímulo particular en una ruta metabólica determinada 

Conjunto de técnicas que permiten identificar y caracterizar las proteínas 
expresadas en distintos estados metabólicos, con el fin de establecer 
biomarcadores de salud o enfermedad. 



Los ingredientes de la dieta interaccionan con el organismo: pueden 

regular/interaccionar con los genes, regular las vías metabólicas o ser partícipes de 

ellas, etc. En definitiva, influyen sobre los biomarcadores. Conocer los 

biomarcadores nos ayuda a comprender el mecanismo de acción. 



Proteómica: Estudio de la totalidad 

de proteínas (Proteoma) que se 

expresan en un momento dado en 

un organismo en respuesta a las 

condiciones ambientales. 

 

Metabolómica: Estudio del conjunto 

de metabolitos (Metaboloma) que se 

producen en el organismo en un 

momento dado; investiga la 

regulación metabolómica y los flujos 

en células y tejidos en respuesta a 

las condiciones ambientales.  

Utilización de las técnicas de 

Biología Molecular (“ómicas”) en 

el estudio de biomarcadores 

Con la Metabolómica se logra un 
mayor grado de concreción, pero sin 
embargo son metodologías de 
análisis más complejas que las de 
Protéomica 



Los marcadores de exposición equivalen a la biodisponibilidad de un 

ingrediente. 

La biodisponibilidad del ingrediente es clave para que éste pueda ejercer su 

función. Por ello, en el diseño de ingredientes funcionales se requiere conocer 

la absorción del nutriente. A veces, esta absorción es de forma directa, pero en 

muchos otros casos este nutriente puede transformarse en el proceso digestivo y 

hallarse en froma de otro metabolito (ej. Las isoflavonas pueden transformarse en 

equol en el intestino grueso, que es una molécula edrivada con una acción mucho más 

potente que la isoflavona de origen). Por lo tanto, se necesitan técnicas que 

permitan identificar tanto los ingredientes como sus posibles derivados 

transformados por el proceso digestivo. 

 

 

El análisis del plasma y la orina tras la ingesta por técnicas metabolómicas 

permite observar la farmacocinética del ingrediente, así como la generación 

de metabolitos derivados y, en definitiva, conocer los biomarcadores de 

exposición. 

 

Metabolómica aplicada a la investigación de marcadores de 

exposición 



La utilización de estas técnicas puede establecerse por 2 principales estrategias; 

 

1) Estudio de marcadores ya descritos. El análisis proteómico y/o metabolómico de 

tejidos, plasma, etc tras la ingesta puede evidenciar el efecto del ingrediente sobre 

las proteínas y los metabolitos que participan de las vías metabólicas. Estas 

proteína y estos metabolitos pueden ser marcadores de función o de riesgo de 

enfermedad (ej. Colesterol, homocisteína, triglicéridos en sangre relacionados con 

enfermedades cardiovasculares). En un análisis metabolómico / proteómico podemos 

analizar simultáneamente múltiples marcadores. 

 

2) Desarrollo de nuevos biomarcadores. En ocasiones, el factor limitante en la 

validación de los alimentos funcionales es la falta de biomarcadores que permitan 

evaluar los efectos de los ingredientes, sea porque no se han descrito (ej. Ámbito 

neurodegenerativo), sea porque los biomarcadores desarrollados en el ámbito 

farmacéutico (end-points) no corresponden con los del ámbito alimentario. 

La sensibilidad e información proporcionadas por los análisis proteómico y/o 

metabolómico pueden ayudar al desarrollo de nuevos biomarcadores: proteínas 

y/o metabolitos que puedan asociarse a un estado precursor de enfermedad. 

 En este caso será clave la comparación de múltiples muestras de una población para poder 

obtener resultados concluyentes de qué proteínas / metabolitos se hallan de forma preferencial 
en los subgrupos que se hayan definido  

Metabolómica aplicada a la investigación de marcadores de 

efectos saludables 



LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS COMO UNA 
HERRAMIENTA ESENCIAL EN ESTUDIOS DE 

METABÓLOMICA Y PROTEÓMICA 

METABOLÓMICA Utiliza el análisis estadístico multivariante para correlacionar: 
 variaciones en la concentración de metabolitos 
 distintas propiedades de dos o más grupos de muestras 
comparadas (organismo, orgáno, tejido, célula, fluido,…) 

FASES ANALÍTICAS EN UN ESTUDIO METABOLÓMICO POR MS 

1ª Fase: comparación de perfiles de metabolitos: localizar metabolitos diferenciales o correlacionados 
con propiedades de determinadas poblaciones de muestras biológicas y comparación estadística 
automatizada de los miles de compuestos des/conocidos. 
2ª Fase: identificación de los metabolitos de interés (opcional) 
3ª Fase: validación de los metabolitos de interés: nº elevado de replicados de las diversas poblaciones 
sujetas a estudio 
4ª Fase: interpretación de resultados: trabajo multidisciplinar 

 El Analizador de Masas Tiempo de Vuelo (TOF) 
proporciona el valor de “masa exacta” e independiente de 
la concentración del metabolito con buena sensibilidad 
 Software Mass Hunter Molecular Feature Extractor: 
extracción información  metabolitos por deconvolución 3D 
(tR, m/z, intensidad) 
 Mass Profiler (análisis estadístico diferencial): 
comparación gráfica de abundancia relativa de 
compuestos en dos poblaciones 
 METLIN Metabolite Database: base de datos de 
matabolitos con masa exacta 



LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS COMO UNA 
HERRAMIENTA ESENCIAL EN ESTUDIOS DE 

METABÓLOMICA Y PROTEÓMICA 

ESTRATEGIA ESTUDIO METABOLÓMICO 

MUESTRA 
Orina, 

plasma,  
tejido, célula 

test 

control 

PRETRATAMIENTO 

ANÁLISIS 
CROMATOGRÁFICO 

TRATAMIENTO 
DATOS 

VALIDACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

LC-TOFMS GC-MS 

• Precipitación de proteínas 
• Derivatización 
 

• Extracción de variables: Feature 
Extractor MassHunter 
• Comparación de perfiles (análisis 
multivariante): ANOVA, PCA, PLS-
DA, software MassProfiler 
• Identificación metabolitos: METLIN, 
SFF databases 
 

• Extracción de variables: AMDIS 
• Comparación de perfiles (análisis 
multivariante): ANOVA, PCA, PLS-
DA, etc. 
• Identificación metabolitos: NIST 
databases 
 

Métodos específicos para la 
determinación de metabolitos 
identificados 

Métodos específicos para la 
determinación de metabolitos 
identificados 



LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS COMO UNA 
HERRAMIENTA ESENCIAL EN ESTUDIOS DE 

METABÓLOMICA Y PROTEÓMICA 

PROTEÓMICA 
 Identificación de proteínas presentes en una muestra 
 Comparación de niveles de expresión de proteínas de varias 
muestras (búsqueda de biomarcadores) 
 Estudio de modificaciones post-traduccionales 
 Cuantificación de péptidos/proteínas a muy bajo nivel. 
Cuantificación e Identificación de proteínas modificadas mediante 
ICAT, ITRAQ, SILAC y otros reactivos con distinto grado de 
deuteración 

 SISTEMA HPLC-CHIP-ITMS  

 HPLC provisto bomba capilar (bomba de carga de muestra en la 
columna de enriquecimiento)/bomba nano (bomba analítica para la 
elución de los compuestos retenidos en la columna mediante un 
gradiente de fase móvil. 
 Fuente ionización ESI/nanoChip 
 Espectrómetro de masas con analizador de Trampa Iónica (IT) 

 Identificación en base a: tR, peso molecular, información 
estructural 
 MSn: relación específica entre el ión precursor y los iones 
fragmento, lo que proporciona excelente información 
estructural. 
 Sólo se requieren unos pocos péptidos para la identificación 
de una proteína, especialmente con espectros MS y MS/MS. 
 ChipCube: Mejora de la sensibilidad 
 Spectrum Mill: programa de búsqueda en bases de datos 



LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS COMO UNA HERRAMIENTA 
ESENCIAL EN ESTUDIOS DE METABÓLOMICA Y PROTEÓMICA 

ESTRATEGIA ESTUDIO PROTEÓMICA 

• Eliminación de proteínas mayoritarias 
• Fraccionamiento de las proteínas: 2D-
PAGE 
• Digestión: típicamente con tripsina 
• Clean-up 
 

191208_021_OA5.D: TIC +All MS
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Spectrum Mill 

Herramienta para procesar cromatogramas y búsqueda en bases 
de datos (SwissProt, Trembl, etc.). Proporciona un listado de los 
compuestos identificados correspondientes a los péptidos y 
asigna la proteína de la que proceden. INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 



LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS COMO UNA HERRAMIENTA 
ESENCIAL EN ESTUDIOS DE METABÓLOMICA Y PROTEÓMICA 

 ESQUEMA DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA 
SPECTRUM MILL 



Health claims applications 

QUALITY OF 
WORDING 

The claimed effect must be relevant to human health. 

 The Panel can consider that there has been no evidence provided to 

establish that the claimed effect is a beneficial physiologic effect 

The Panel can consider the claimed effect general and non-specific, which 

does not comply with the criteria of 1924/2006 

 The Panel can consider that the claimed effect may be a beneficial 

physiological effect. 

 The Panel can consider that the claimed effect is a beneficial 

physiological effect 

SOME EXAMPLES 

No evidence provided  Antioxidant content (phytochemicals) 

Non-especific claim  Healthy ageing (phytochemicals) 

May be a beneficial 

effect  
Protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage 

(phytochemicals) 

Is a beneficial effect  Contribution to normal neurological and physiological functions 

(vitamins) 



Health claims applications 

BIOMARKERS 



Health claims applications 

BIOMARKERS 
Criteria for good markers 

• Markers should be feasible (i.e. measurable in easily accessible material or 

obtainable using ethical or minimally invasive methodology), valid, reproducible, 

sensitive and specific, plausibly linked to the phenomena involved in the biological 

process being studied and should represent relatively immediate outcomes that can 

be used to assess interventions in a reasonable timescale. 

• Markers should be rigorously internally validated to establish sensitivity (the 

frequency of a positive test result when the effect is present), specificity (the frequency 

of a negative test result when the effect is absent) and reproducibility in different 

centres. 

• Markers should be generally accepted in the scientific field as valid in relation to the 

function and/or disease risk. 

• The effect measured by the selected marker should be physiologically and 

statistically significant. 



Health claims applications 

“HARD” 
BIOMARKERS 

Well accepted by EFSA. 

Includes, among others, 

those of PASSCLAIM. 

Examples: 

 
 Reduction of blood 

cholesterol 

 Reduction of blood glucose 

 Reduction of glucose post-

prandial 

 

 

Phosphatidylcholinehydroper

oxides for DNA oxidation 

(accepted in EFSA decisions) 

“SOFT” 
BIOMARKERS 

Biomarkers well known by the 

scientific commitee. Must not 

be accepted by EFSA if they 

are not well validated 

 
 

 Urinary 8OH-DG (rejected in 

EFSA decision for Algatrium) 

 

 Antiinflammatory agents 

(PPAR, TNFalpha, etc) 

“NEW” 
BIOMARKERS 

As defined by ILSI. 

 Neuroimage technologies 

 Transcriptomics 

 Proteomics 

 Methabolomics 

“SAFETY” BIOMARKERS 

HOLISTIC APPROACH 



Imaging Technologies 



Imaging Technologies 



Imaging Technologies 

Zonas activadas en relación con la empatía 
(situarse en la perspectiva del otro) 



Imaging Technologies 

Magnetic resonance images of fat 
distribution in humans 



Imaging Technologies 

Neurologic activated zones concerning 
insomnia 



Parametrización de los estudios de 
intervención: tamaño muestral, 
dosis respuesta, randomización, 
análisis estadístico y tratamiento 
de los datos. 





Diseño paralelo o cross-over 
(cruzado) 

   

• Paralelo: 

• Cada grupo de pacientes en el estudio recibe tratamientos diferentes. Droga 
contra placebo o  contra otra medicación. 

• Cross-over: 

• Cada paciente recibe todas las intervenciones en períodos sucesivos.  Debe 
diferenciarse del fenómeno del cross-over durante los estudios (el paciente 
requiere ser cambiado de tratamiento por necesidades clínicas, lo que constituye 
habitualmente un punto final) 

• Requiere: enfermedades crónicas incurables,  el efecto de las intervenciones debe 
ser rápido y de corta duración, la condición de la enfermedad debe ser estable 
(carry over, period effect....)  

• Factorial 

• Evalúa dos o mas tratamientos en la misma población en forma aleatoria y 
simultánea. Ejemplo: Estudio GISSI Prevenzione. Evalúa vitamina E contra placebo, 
y suplemento de n3-PUFA contra placebo en pacientes posinfarto. Delimita cuatro 
grupos: placebo-placebo, Vitamina E- Placebo, Vitamina E - n3 PUFA, n3 PUFA-
placebo. Lo idea es que los tratamientos tengan poca interacción entre sí. 
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France 
CIC & UEC 

Spain  
SCReN 
CAIBER 

Sweden 
SweCRIN 

Germany 
KKS 

Denmark 
DCRIN 

Italy 
IRFMN & CIRM 

Hungary 
HECRIN 

UK 
UK-CRN 

Other regions  
Canada 

Ireland  
ICRIN EFGCP 

 
EORTC and  

other EU countries 
Aus, Bel, NL… 

 

National networks of Clinical Research Centres / Clinical Trial Units 

../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/applicants/croatia_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/lux_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/malta_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/applicants/turkey_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/applicants/bulgaria_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/applicants/romania_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/hungary_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/slovenia_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/cyprus_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/slovakia_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/czech_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/poland_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/lith_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/latvia_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/estonia_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/france/mer_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/applicants/fyrom_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/france/mer_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/portugal/acores_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/portugal/acores_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/spain/canarias_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/regions/spain/canarias_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/greece_r_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/austria_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/germany_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/neth_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/denmark_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/sweden_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/finland_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/uk_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/ireland_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/italy_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/france_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/spain_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/port_en.htm
../../Configuraci%C3%B3n local/Archivos temporales de Internet/OLK1A/members/belgium_en.htm




Documentos a tener en cuenta 
• Regulatory Documents 

– Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95) 

– European Directive for the implementation of GCP 2001/20/EC 

– Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the council of 24 October 1995 

– Guidance for Industry. Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures – Scope and Application 
(August 2003) 

– Guidance for Industry. Computerized Systems Used in Clinical Investigations  (May 2007) 

• Documents with normative character  
– EMEA. Reflection on expectations for electronic source documents used in clinical trials. London, 17 

October 2007 

• Documents with recommendation  
– The draft “Implementation of Good Clinical Practice Software” by JM Lauritsen, University of Southern 

Denmark (02/2007)   

– The policy document of the German Coordinating Centres for Clinical Trials networks (October 23rd 
2001, updated December 20th 2007) 

– Good Clinical Data Management Practice, Version 4, SCDM, October 2005  

• Glossaries 
– Glossary in “Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95)” 

– CDISC Clinical Research Glossary, Version 6.0 

– CDISC Acronyms, Abbreviations, and Initials, Version 6.0 

 

http://www.eortc.be/Services/Doc/clinical-EU-directive-04-April-01.pdf


 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

   

Muchas gracias 
Dr. Javier Gómez Sanz 
Universitat Pompeu Fabra 
Departament Dret Internacinal Públic i Relacions internacionals 
Universitat Rovira i Virgili 
Máster d’Organització Industrial 
Gerente de Tecnoparc Reus, Sa 

Managing Director Shirota Functional Foods, SL 


